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el Vicariato apostólico de San josé 
del Amazonas pide nuestra ayuda

Monseñor José Javier Travieso, obispo extremeño en el 
Vicariato de San José del Amazonas, Perú, cuenta con 51 
misioneros para atender a 160.000 habitantes repartidos en 
una extensión de 155.00 kilómetros cuadrados.

¿cómo ayudar?
Cuenta de La Caixa:
ES71 2100 2194 7502 0039 4333

Titular: Arzobispado de Mérida-Badajoz. 

Concepto: Amazonas 

Programación diocesana  
en coPe

Viernes 13,33 h. el espejo de la Iglesia

Domingo 9,45 h. Iglesia noticia

Los Reyes saludan a Don Celso Morga.



2 Iglesia en camino

Celebrar la fe

27 de noviembre de 2016

de nuevo, Adviento
“Todo lo hago nuevo: Ya está brotando,

         ¿no lo notáis?” (Isaías. 33,19)

Terminamos el Año Litúrgico. Con la solemnidad de Cris-
to Rey y su semana se acaba el año que éste ha sido especial, 
extraordinario, jubilar, de la Misericordia. No ha sido un año 
más. Debe ser un antes y un después. Un punto y aparte, un 
Año referencial. Sería triste que de él solo nos quedara un re-
cuerdo.

El Año que termina, pese a lo climático, ha sido Año de llu-
vias, abundantes, lluvias de gracias, de perdones, de conver-
siones. Hemos rescatado palabras bíblicas como “Ternura”, 
“Gracia”, “Misericordia”, que han sido la esencia, el mensaje 
y el compromiso para la Iglesia y los cristianos. Para ahora y 
para siempre.

Se ha roturado la tierra endurecida de la rutina, se han des-
pertado el vigor, el fervor, la vida de la siesta del olvido. La 
Iglesia ha sido zarandeada por el viento del Espíritu y su reno-
vación ha comenzado en sus raíces y de nuevo como se dijo en 
el Concilio: “Para renovarnos hemos acudido a las fuentes”. Y 
las fuentes de la Misericordia están en la Palabra de Dios y en 
el Dios Palabra y Rostro –y vida- de la Misericordia del Padre.

Al acabar el año no podemos decir: “un año más”. No es un 
año más. Es, fue, el “Año” referencial, inicio de un camino sin 
retorno, la “salida” como Iglesia y como cristianos a las “peri-
ferias” de los sin Evangelio, de los “sin esperanza y sin Dios” 
(Ef 2,12).

 Primer domingo de Adviento, fuera ya del “Año de la 
Misericordia”, pero esponjado en el espíritu de la Misericor-
dia. Y con este bagaje, litúrgicamente, oteamos el  horizonte, 
abrimos las alas del espíritu y oramos:

“Marana tha”, Ven, Señor Jesús (1 Cor 16,22).
Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 24, 37-44 u

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como 
en tiempo de Noé.

Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se 
casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y 
cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los 
llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el 
Hijo del Hombre:

Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo lle-
varán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán mo-
liendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán.

Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día 
vendrá vuestro Señor.

Comprended que si supiera el dueño de casa a 
qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa.

Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del 
Hombre.

Lecturas de este domingo:

u Is 2, 1-5. El Señor reúne a todas las naciones en la paz eterna del Reino de Dios

u Salmo 121, 1-2. 4-5. R/. Vamos alegres a la casa del Señor.

u Rm 13, 11-14. Nuestra salvación está cerca.

Hoy reflexionamos sobre la 
Iglesia que santifica, evange-
liza y gobierna el Obispo. En 
nuestro caso, a esta porción 
de Iglesia la llamamos Archi-
diócesis de Mérida–Badajoz. 
En su tarea, el Obispo nunca 
está solo. Tiene a su lado un 
presbiterio, un laicado, y un 
gran número de consagrados, 
activos y contemplativos, que 
le apoyan y le sostienen en el 
apostolado y en la oración. 
Ya lo dijo san Ignacio, el de 
Antioquía: «Donde se pre-
sente el Obispo, allí ha de re-
unirse la asamblea de los fie-
les, al igual que, dondequiera 
que esté Cristo Jesús, allí está 
la Iglesia católica».

“Ninguna reunión de fieles 
–dice el Ceremonial de obis-
pos - ni ninguna comunidad 
de altar es legítima, si no es 
bajo el sagrado ministerio 
del Obispo. Esta forma de re-
unión de la Iglesia particular 
vive en cada una de las comu-
nidades que el Obispo presi-

de por medio de sus presbí-
teros, que bajo su autoridad, 
santifican y gobiernan la 
porción de la grey del Señor 
a ellos encomendada. Reves-
tido de la plenitud del sacra-
mento del Orden, el Obispo 
rige, como vicario y legado 
de Cristo, la Iglesia particu-
lar, en comunión y bajo la au-
toridad del Papa. Dispone la 
administración del Bautismo, 
por medio del cual se concede 
la participación en el sacerdo-
cio de Cristo. Es ministro or-
dinario de la Confirmación, 
dispensador de las Sagradas 
Ordenes, y moderador de la 
disciplina penitencial. Solí-
citamente instruye a su pue-
blo para que participe con fe 
en la liturgia y, sobre todo, en 
el santo sacrificio de la Misa. 
De ahí que tengamos en gran 
aprecio la vida litúrgica de la 
diócesis en torno al Obispo, 
sobre todo en la iglesia cate-
dral» (CO 4-11).

josé manuel Puente mateo

Domingo nació en Monte-
prandone (Marcas, Italia) el 
año 1394 y era el menor de 
una familia numerosa. Ejer-
ció como pastor desde los 
siete años hasta que un día 
huyendo de un lobo buscó re-
fugio en la casa de un parien-
te suyo, sacerdote, que fue 
quien le enseñó a leer y escri-
bir y lo llevó a una escuela de 
Ascoli.

Estudió derecho costeándo-
se sus estudios siendo educa-
dor de los hijos de un profesor 
universitario. Este profesor 
fue quien llevó a Domingo 
a  ejercer como notario en la 
secretaría del Ayuntamiento 
de Florencia, y después como 
juez en Bibbiena.

Siendo notario-juez vio la 
corrupción entre los estratos 
más altos de la sociedad y de-
cidió recluirse en la cartuja de 
Florencia. Después en Asís, 
llamó a la Porciúncula el 25 
de julio de 1416, tomando el 

nombre de Jaime en memoria 
del día que fue acogido en la 
orden franciscana y recibien-
do el hábito franciscano que 
San Bernardino de Siena le 
había preparado con sus pro-
pias manos.

Ordenado sacerdote en 
1420, dedicó su vida a la pre-
dicación recorriendo Italia y 
demostrando sus grandes do-
tes oratorias.

En 1431 el papa Eugenio IV 
le encomendó misiones di-
plomáticas y ejerciendo como 
“visitador, vicario y comisa-
rio” y en 1436 fue inquisidor 
en Hungría, Austria y Praga, 
donde pronunció el discurso 
oficial en la coronación del 
rey Segismundo de Luxem-
burgo.

Junto con San Bernardino 
de Siena, San Juan de Capis-
trano y Alberto de Sarteano 
forma el grupo de las cuatro 
columnas de la reforma del 
siglo XV conocida como Ob-

servancia franciscana que te-
nía como objetivo el retorno a 
la vida pobre, simple y al celo 
apostólico de los primeros 
tiempos del franciscanismo. 

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

Por el obispo
28 de noviembre:

San jaime de la marca(1391-1476)

el Santo de la semana

Primer domingo de Adviento

Lecturas bíblicas para los días de la semana
28, lunes: Is 4, 2-6; Mt 8, 5-11.
29, martes: Is 11, 1-10; Lc 10, 21-24. 
30, miércoles: Rm 10, 9-18; Mt 4, 18-22.
01, jueves: Is 26, 1-6; Mt 7, 21.24-27. 
02, viernes: Is 29, 17-24; Mt 9, 27-31.
03, sábado: Is 30, 19-21.23-26; Mt 9,35-38.10,1.6-8.
04, domingo: Is 11, 1-10; Rom 15, 4-9; Mt 3, 1-12.
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Queridos fieles, el 8 de diciembre, so-
lemnidad de la Inmaculada Concepción, 
del año pasado, el Santo Padre abría el 
Año Santo de la Misericordia. El domin-
go pasado, domingo de Cristo Rey, lo ce-
rraba en Roma, si bien en Nuestra Archi-
diócesis lo hacemos este sábado, 26 de 
noviembre. 

Cuando el Papa Francisco anunció un 
Jubileo extraordinario que tendría en el 
centro la misericordia de Dios, afirmó: 
“Estoy convencido que toda la Iglesia, 
que tiene tanta necesidad de recibir mi-
sericordia, porque somos pecadores, po-
drá encontrar en este Jubileo la alegría 
para redescubrir y hacer más fecunda la 
misericordia de Dios, con la cual todos 
estamos llamados a dar consolación a 
cada hombre y a cada mujer de nuestro 
tiempo. No olvidemos que Dios perdo-
na todo, y Dios perdona siempre. No nos 
cansemos de pedir perdón. Confiemos 
este año desde ahora a la Madre de la 
Misericordia, para que dirija a nosotros 
su mirada y vele sobre nuestro camino: 
Nuestro camino penitencial, nuestro ca-
mino con el corazón abierto, durante un 
año a recibir la indulgencia de Dios, a re-
cibir la misericordia de Dios”. 

En este tiempo hemos puesto en lugar 
destacado la Misericordia de Dios, que 
nos creó por amor y por amor nos salva. 
Han tenido un protagonismo especial 
aquellos que el Papa Francisco llama los 
descartados y que son los preferidos del 
Señor. 

En Mérida-Badajoz designé varios 

templos para obtener las indulgencias 
jubilares. A día de hoy sabemos que han 
sido muchos miles de personas las que 
han peregrinado a estos templos.

Paralelamente decidí que nuestra Ar-
chidiócesis asumiera tres proyectos so-
lidarios: Proyecto de creación de una 
escuela secundaria en Kanyandavu 
(Zimbabwe), Proyecto Agroecología y al-
ternativas de desarrollo ante los cambios 
climáticos en Ahuachapán (El Salvador) 

y Proyecto de vivienda de convivencia y 
autogestión en la ciudad de Badajoz.

La clausura del Año Jubilar en nuestra 
iglesia particular la hacemos mirando el 
ejemplo de dos de los nuestros: don Ra-
fael Sánchez y don Luis Zambrano, que 
en el transcurso de este Año de la Mise-
ricordia fueron declarados “Venerables” 
por el Papa Francisco: don Rafael el pa-
sado 8 de julio, y don Luis Zambrano, el 
11 de octubre. Esto significa que están 
más cerca de alcanzar la condición de 
“beatos”, que culmina con la de “san-
tos”. Para ello se requiere la certificación 
de un prodigio extraordinario, un mila-
gro, por mediación de ellos, por lo que es 
momento de que encomendemos nues-
tras necesidades a su intercesión.

Ambos son modelos para todos no-
sotros, pero especialmente para el pres-
biterio, para los sacerdotes de la Archi-
diócesis, que encuentran en estos dos 
hermanos un ejemplo, un testimonio de 
renovación e impulso para su vida sacer-
dotal, de celo apostólico, de entrega al 
Señor. 

Muchos de vosotros conocisteis a es-
tos sacerdotes y sabéis de sus carismas 
variados pero enriquecedores para los 
que los trataron y para toda la Iglesia. De 
don Rafael destaca su amor a Dios mani-
festado en su entrega a los necesitados, 
una vida de oración intensa y ascética, el 
cuidado a los enfermos del Hospital Pro-
vincial, en el que pasó casi toda su vida 
sacerdotal. 

Del regalo que supuso don Luis Zam-

clausuramos el Año de la misericordia
La palabra del Arzobispo

TUS GAFAS 
EN 1 HORA

c/ Bambú, 7
(frente Hospital Perpetuo Socorro)

Teléfono 924 236 851
06010 Badajoz

montura + 
cristales lejos o 

cerca 
graduados 

antirreflejantes

58 €
montura + 
cristales 

progresivos 
antirreflejantes

145 €

brano para nuestra Iglesia dan 
fe las mujeres consagradas 
en el Instituto Secular Hogar 
de Nazaret, que este fontanés 
fundara en Ribera del Fresno 
la Navidad del año 1935, y 
que llega a nuestros días con 
la actualidad propia del Evan-
gelio hecho vida. 

Se da la particularidad de 
que ambos sacerdotes man-
tuvieron una buena amistad 
hasta el punto de que don 
Luis Zambrano administró el 
sacramento de la Unción de 
Enfermos a don Rafael unos 
días antes de fallecer, hecho 
que aconteció el 8 de agosto 
de 1973. 

Convencido de que la vida 
de estos hombres de nuestro 
tiempo ilumina la nuestra, da-
mos gracias a Dios por el fruto 
ya palpable del Año de la Mi-
sericordia que, a buen seguro, 
se proyectará en el futuro de 
la Iglesia. 

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

La prestación por maternidad no debe tributar a Hacienda. 
Eso ha venido a decir el Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid ante la demanda de una mujer.

La sentencia llega en un momento en que vuelve a debatir-
se el futuro inmediato de las pensiones porque no hay coti-
zantes, algo que ya se sabía porque estos males no llegan de 
un día para otro. 

En este contexto se hace urgente la adopción de medidas 
de protección a la familia a todos los niveles, por el bien de la 
propia familia y por el bien de la sociedad en su conjunto. 

Hace unos días el Foro Español de la familia presentaba un 
documento que bajo el nombre de “Medidas de política fa-
miliar del Estado” se recogían 50 iniciativas de ámbito esta-
tal con el fin de ayudar a la maternidad, derecho de familia, 

adopción y menores, entre otras. Entre otras propuestas se 
plantea la aprobación de una Ley que incorpore la perspectiva 
de familia a todas las políticas públicas y garantice un mínimo 
de protección a la familia, introducir en todos los contratos del 
Sector Público criterios de puntuación positiva a las empresas 
que acrediten políticas familiares y de conciliación o elaborar 
un Proyecto de Ley Básica de Prevención y Mediación Fami-
liar para apoyar la estabilidad matrimonial, ayudar a superar 
las crisis familiares (según las recomendaciones del Consejo 
de Europa), y promover centros de orientación Familiar pú-
blicos y privados, así como la creación de una Red de Apoyo 
a la mujer embarazada, que incluya el derecho a la percepción 
de un salario social si resulta necesario para la viabilidad del 
embarazo. Es una base para empezar. 

Ayuda a la familia
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encuentro 
de don celso 
con inmigrantes

Don Celso Morga manten-
drá el próximo 11 de diciem-
bre, domingo, un encuentro 
con inmigrantes en la parro-
quia de Jesús Obrero, en el 
Cerro de Reyes de Badajoz. 

Comenzará a las 12 con la 
Eucaristía, seguida de una re-
unión y comida compartida. 

comida benéfica 
La parroquia Santa Eulalia 

de Badajoz organiza para el 
día 3 de diciembre la VI Co-
mida Benéfica en la Dehesilla 
del Calamón a favor de los co-
medores sociales de Badajoz. 

La comida será tras la Eu-
caristía, que dará comienzo 
a las 13,30. El precio para los 
adultos es de 10 euros y para 
los niños de 5. 

Novena 
a la Inmaculada 

Los colegios El Tomillar y 
Puertapalma de Badajoz han 
organizado una novena en 
honor a la Inmaculada Con-
cepción en la parroquia de 
El Espíritu Santo. Será a las 
19,30 h. excepto los días 4 y 
8, que será a las 12,00 h. 

“Secretos” 
en hornachos

La parroquia de Hornachos 
organiza el próximo jueves, 1 
de diciembre, la presentación 
del libro “Secretos. 15 muje-
res se confiesan”, realizada 
por su autor, Juan José Mon-
tes, Delegado Episcopal para 
los Medios de Comunicación 
Social. Será en el salón parro-
quial a partir de las 20,00 h. 

Primer viernes
El Monasterio de Ntra. Sra. 

de las Mercedes de las Cla-
risas Descalzas de Badajoz, 
continúa el día 2 con las cele-
braciones del Primer Viernes 
de mes. A las 19,00 h. será el 
rezo de la Coronilla de la Di-
vina Misericordia, seguido 
de la consagración a la Divi-
na Misericordia y el Mensaje 
de Santa Faustina. Tras ello 
se impartirá la bendición, se 
reservará el Santísimo y se 
celebrará la Santa Misa, pre-
sidida por el capellán del 
Monasterio Francisco Traba-
dela Gómez. 

Agenda

Como en años anteriores el 
pasado día 18 se inauguraba 
la exposición del Taller so-
lidario de Manos Unidas en 
Badajoz, ubicado en la calle 
Vasco Núñez, 2, junto al Pa-
seo de San Francisco. 

Todo lo recaudado irá des-
tinado a un proyecto asumi-
do por esta organización: la 

Construcción de un tejado en 
escuela de primaria en la In-
dia, por un importe de 12.308 
euros.

La exposición, en la que los 
visitantes encuentran todo 
tipo de trabajos realizados por 
las mujeres del Taller, puede 
visitarse hasta el 17 de diciem-
bre en horario comercial. 

El Delegado en Extrema-
dura de la Sagrada y Mili-
tar Orden Constantiniana de 
San Jorge, Fernando Vargas-
Zúñiga de Mendoza, entrega-
ba este miércoles al Rector del 
Seminario, Francisco Gonzá-
lez Lozano, una donación de 
mil euros.

La comúnmente conocida 
como Orden Constantiniana 
de San Jorge es una orden de 
caballería cristiana con 9 si-
glo de historia, vinculada a la 
Real Casa de Borbón Dos Si-
cilias desde 1732 y tiene ám-
bito internacional. 

Sus fines son la defensa de 
la fe, el culto divino y la acción 
social, por lo que es frecuente 
su apoyo a las vocaciones sa-
cerdotales mediante ayudas a 
los seminarios. A ello se unen 
otras actuaciones como los 
donativos a comedores socia-
les e instituciones de caridad 
o la promoción y el patrocinio 
de iniciativas culturales y de 
restauración del patrimonio 
histórico artístico. Este apar-
tado está consumiendo mu-
chos recursos actualmente en 
Italia, tras los últimos terre-
motos sufridos en ese país. 

cofradía de la oración en el huerto.- La Her-
mandad de Ntro. Padre Jesús de la Humildad, Ntro. Padre Je-
sús del Prendimiento y María Stma. de los Dolores (Cofradía 
de la Oración en el Huerto) sita en el Templo de la Concepción 
de Badajoz, realizó el pasado día 12 de noviembre un viaje a 
Sevilla para visitar la Hermandad de la O y el Convento de 
las Hermanas de la Cruz. Fue un bonito día de hermandad y 
convivencia.

Inaugurado el taller solidario 
de manos Unidas en badajoz

la orden constantiniana 
de San jorge dona mil euros 
al Seminario diocesano

Fernando Vargas-Zúñiga y Mendoza junto al Rector del Seminario. 

El pasado día 19 de no-
viembre se celebró en Sala-
manca el encuentro nacional 
de animadores de la Juventud 
Estudiante Católica (JEC), al 
que asistieron unas 50 per-
sonas de diferentes diócesis, 
como las de Mérida-Badajoz, 
Madrid, Plasencia, Palencia, 
Valladolid, Salamanca, Bilbao 
o Granada.

La jornada, que contó con 
la presencia de militantes, se-
minaristas, profesores y dele-
gados de Pastoral Universita-
ria interesados en el proyecto 
pastoral del movimiento en-
focado a la evangelización del 
mundo estudiantil y de la cul-
tura, se centró en la formación 
de personas para el acompa-
ñamiento de grupos de jóve-
nes estudiantes.

Pedro Luis Arias Ergueta, 
responsable nacional de ani-
madores de la JEC, introdujo 

la sesión tras la oración inicial 
apuntando algunas de las cla-
ves para ser acompañante de 
una realidad eclesial inserta 
en el ámbito de la Educación 
Formal.

Carlos Chana, sacerdote de 
Palencia y consiliario nacio-
nal del movimiento., expuso 
su ponencia sobre “La acción 
militante y su espiritualidad 
en la JEC hoy” en la que re-
flexionó sobre la espirituali-
dad de la acción, así como las 
dificultades y facilidades para 
su animación.

El día continuó con talle-
res práctico-formativos sobre 
algunas de las herramientas 
pedagógicas que emplea la Ju-
ventud Estudiante Católica en 
la formación de sus militantes: 
revisión de vida, proyecto per-
sonal de vida y acción, lectura 
orante de la Biblia y cuaderno 
de vida militante.

Animadores de la jec de 
mérida-badajoz participaron 
en su encuentro Nacional

Pedro Luis Arias Ergueta en un momento de su ponencia.
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los obispos 
de la Provincia 
eclesiástica 
abordaron 
temas conjuntos

El Arzobispo de Mérida-Ba-
dajoz, don Celso Morga, jun-
to al Obispo de Coria-Cáceres, 
don Francisco Cerro y sus vica-
rios generales, además del Ad-
ministrador Diocesano de Pla-
sencia, don Francisco Rico, se 
reunían el pasado día 11 en el 
Arzobispado de Badajoz para 
abordar temas que afectan a la 
vida de las tres diócesis. 

Estas reuniones se desarro-
llan periódicamente y transcu-
rren en un clima fraternal y de 
comunión entre las tres iglesias 
locales pertenecientes a la mis-
ma Provincia Eclesiástica. 

En ella don Celso dio cuen-
ta de su reciente viaje a Roma, 
donde se abordaron varios te-
mas, entre ellos la situación de 
Guadalupe, que don Celso trató 
con el Cardenal Ouellet, al que 
le propuso posibles soluciones. 
También se afrontó en ese via-
je la agilización del proceso de 
beatificación de los Mártires 
del siglo XX en Mérida-Bada-

joz, que son concretamente los 
35 mártires de la Guerra Civil 
(27 sacerdotes, 2 seminaristas, 
4 religiosos y un matrimonio). 
En un plazo de año y medio 
podría estar el Decreto de Bea-
tificación, ya que en caso de 
martirio no se necesita el mila-
gro preceptivo común para la 
Beatificación. La ceremonia se 
realizaría en la diócesis, lo que 
sería un gran acontecimiento.

Por último, en relación al via-
je de don Celso a Roma se in-
formó de la invitación cursada 
al Secretario de la Congrega-
ción para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades 

de Vida Apostólica, padre José 
Rodríguez Carballo, para que 
presente en los conventos de 
la Provincia Eclesiástica de 
Mérida-Badajoz la Carta Apos-
tólica a todos los consagrados 
con ocasión del Año de la Vida 
Consagrada.

En la reunión se informó de 
la marcha del contencioso con 
la Administración autonómica 
en relación a las clases de Re-
ligión y se planteó incremen-
tar la colaboración entre las 
tres diócesis en todos aquellos 
asuntos que sea posible, avan-
zando en un trabajo en conjun-
to, en comunión. 

El pasado viernes, 18 de 
noviembre, un total de 130 
personas, de la Parroquia de 
San Francisco de Asís, de Vi-
llanueva de la Serena, pere-
grinó, con motivo del Jubileo 
de la Misericordia, al Santua-
rio de Nuestra Señora de Pie-
draescrita, en la localidad de 
Campanario. 

Después de atravesar la 
Puerta Santa, los peregri-
nos rezaron el Santo Rosa-

rio, mientras los sacerdotes 
confesaban a los fieles que 
querían acercarse al sacra-
mento de la reconciliación. 
A continuación se celebraba 
la Eucaristía, presidida por el 
Párroco, Felipe Domínguez 
Romero. 

Al finalizar los actos la 
Hermandad de Nuestra Se-
ñora de Piedraescrita invitó 
a café y dulces caseros a los 
peregrinos.

“Hazme visible. Por 
dignidad. Nadie sin 
hogar” es el lema 
de la campaña de 
personas sin hogar, 
que se lleva a cabo 
este domingo

En la Archidiócesis de Mé-
rida-Badajoz hay dos centros 
de acogida para personas sin 
hogar: el Centro Hermano, en 
Badajoz, y el Padre Cristóbal, 
en Mérida. Cada uno tiene ca-
pacidad para 28 personas. 

A ellos se suman cuatro vi-
viendas, tres de ellas en Ba-
dajoz, y una en Mérida, en la 
que residen de forma autóno-
ma, aunque con acompaña-
miento, 16 personas. Cáritas 
ha creado también un progra-
ma de acompañamiento, pro-
moción y empleo para apoyar 
a las personas con distintas 
problemáticas pero que no 
precisan alojamiento.

Casi 700 personas

El último año el Centro Her-
mano atendió a 303 personas, 
mientras que el Centro Padre 
Cristóbal fueron 362. De las 
cuatro viviendas se beneficia-
ron 20 personas y en el servi-

cio de atención ambulatoria 
no residencial, se atendió a 
154 personas. 

En los centros y viviendas, 
se da acogida a las personas 
en situación de sin hogar que 
llegan para cubrir de forma 
integral distintas áreas: aloja-
miento, formación, superación 
de las barreras lingüísticas, in-
serción laboral, salud física y 
psicológica, acceso a servicios 
sociales, adicciones… Para 
ello se realiza un diagnósti-
co individual de su situación 
personal y de sus necesidades, 
marcando un proyecto perso-
nal con un acompañamiento 
individualizado que deter-
mina los distintos tiempos de 
estancia, según la consecución 
de los objetivos planteados en 
un inicio.

Partiendo del diagnóstico 
se elabora el plan individua-
lizado que será participativo 
y consensuado con la perso-
na, de tal forma que aque-
llos que han sido atendidos 
en estos dos centros tienen la 
oportunidad de iniciar y fina-
lizar un proceso de recupera-
ción personal. Así, sabiendo 
que el proceso es individual 
y centrado en las capacida-
des y potencialidades de cada 
uno, se plantea también una 
intervención especializada: 

procesos para la mejora de 
la empleabilidad, apoyo resi-
dencial a personas privadas 
de libertad que disfrutan de 
permisos o tienen atención 
sanitaria en centros fuera de 
la cárcel y no tienen red fa-
miliar, apoyo temporal a mu-
jeres maltratadas y víctimas 
de explotación sexual, trata-
miento con terapias de alto 
nivel de adicciones (alcoho-
lismo, toxicomanía) y apoyo 
al tratamiento a personas con 
enfermedad mental, incluida 
patología dual.

Formas de acceder

Además de las plazas re-
sidenciales, ofrecen también 
apoyo a personas que habien-
do realizado un proceso de 
recuperación viven ya fuera 
de los centros y acuden a los 
mismos como soporte para la 
adaptación y desarrollo de la 
vida autónoma. 

Las personas pueden llegar 
a estos centros por iniciativa 
propia o a través de ingresos 
programados procedentes de 
derivaciones de otras insti-
tuciones: servicios sociales, 
unidades de salud mental, 
hospitales, otros centros de 
personas sin hogar, centros 
penitenciarios o el  CEDEX.

Este domingo se lleva a cabo la campaña de personas sin hogar

cáritas diocesana atendió el año pasado en 
sus centros para “sinhogar” a 685 personas

Momento distendido antes del comienzo de la reunión.

Año jubilar
 S. Fco. de Asís de Villanueva de la Serena

Peregrinación a Piedraescrita

Cartel de la campaña de este año. 



6 Iglesia en camino

España/Mundo

27 de noviembre de 2016

El Papa Francisco creó el pa-
sado sábado, 19 de noviembre, 
17 nuevos cardenales, entre 
ellos el Arzobispo de Madrid, 
Monseñor Carlos Osoro. 

En la apertura de la celebra-
ción, el nuncio en Siria, Mario 
Zenari, fue el encargado entre 
los nuevos cardenales de diri-
gir un saludo de agradecimien-
to al Santo Padre en nombre 
de todos. Por su parte, el Papa 
aseguró en su discurso que 
“nuestra cumbre” es “esta ca-
lidad del amor”, “nuestra meta 
y deseo es buscar en la llanu-
ra de la vida, junto al Pueblo 
de Dios, transformarnos en 
personas capaces de perdón y 
reconciliación”.

Así, el Pontífice dijo a los 
nuevos cardenales que hoy se 
les pide cuidar en su corazón 
y en el de la Iglesia “esta 
invitación a ser misericordio-
so como el Padre”. Como Igle-
sia –subrayó– “seguimos sien-
do invitados a abrir nuestros 
ojos para mirar las heridas de 

tantos hermanos y hermanas 
privados de su dignidad.” 
Además, recordó que la llama-
da de Jesús a los apóstoles va 
acompañada de un “ponerse 
en marcha”. En vez de mante-
nerlos en lo alto del monte, “los 
lleva al corazón de la multi-
tud, los pone en medio de sus 
tormentos, en el llano de sus 
vidas”. Una invitación -expli-
có–- acompañada de cuatro im-
perativos que el Señor les hace 
para plasmar su vocación en lo 
cotidiano de la vida. Son “cua-
tro etapas de la mistagogia de 
la misericordia: amen, hagan el 
bien, bendigan y rueguen.”

De este modo, el Santo Padre 
aseguró que estas 4 acciones las 
realizamos fácilmente con las 
personas cercanas en el afecto 
pero, el problema surge cuan-
do Jesús indica los destinatarios 
de estas acciones: “amen a sus 
enemigos, hagan el bien a los 
que los odian, bendigan a los 
que los maldicen, rueguen por 
los que los difaman”. Por eso 

lamentó que frente a los enemi-
gos, “nuestra actitud primera 
e instintiva es descalificarlos, 
desautorizarlos, maldecirlos”.

En esta línea, el Papa quiso 
subrayar que “en el corazón 
de Dios no hay enemigos, Dios 
tiene hijos”. Nosotros – indicó– 
levantamos muros, construi-
mos barreras y clasificamos a 
las personas. Sin embargo, “el 
amor de Dios tiene sabor a fi-
delidad con las personas, por-
que es amor de entrañas, un 
amor maternal/paternal que no 
las deja abandonadas, incluso 
cuando se hayan equivocado”. 
Además, aseguró que “el amor 
incondicional del Padre” ha 
sido y es “verdadera exigencia 
de conversión para nuestro po-
bre corazón que tiende a juzgar, 
dividir, oponer y condenar”.

El Pontífice también apro-
vechó para señalar que vivi-
mos en una época en la que 
resurgen epidémicamente “la 
polarización y la exclusión 
como única forma posible de 

resolver los conflictos”. Por 
eso advirtió que muchas ve-
ces se considera enemigo a 
una persona “por venir de 
una tierra lejana o por tener 
otras costumbres”, “por su co-
lor de piel, por su idioma o su 
condición social”, “por pensar 
diferente e inclusive por tener 
otra fe”. Y sin darnos cuenta 
–observó– esta lógica se instala 
en nuestra forma de vivir, de 
actuar y proceder.

En esta misma línea, observó 
cuántas situaciones de precarie-
dad y sufrimiento “se siembran 
por este crecimiento de enemis-
tad entre los pueblos, entre no-
sotros”. Por eso, reconoció que 
“el virus de la polarización y la 
enemistad se nos cuela en nues-
tras formas de pensar, de sen-
tir y de actuar”. De este modo, 
“tenemos que velar para que 
esta actitud no cope nuestro 
corazón”, porque iría “contra 
la riqueza y la universalidad de 
la Iglesia” que podemos palpar 
en este “Colegio Cardenalicio”.

Al finalizar sus palabras, el 
Pontífice leyó la fórmula de 
creación y proclamó solemne-
mente los nombres de los nue-
vos cardenales, anunciando el 
orden presbiteral o diaconal 
asignado. El rito prosiguió con 

la profesión de fe de los nuevos 
cardenales y el juramento de fe 
y obediencia al Papa Francisco 
y sus sucesores.

Los nuevos cardenales, según 
el orden de creación, se arrodi-
llaron delante del Santo Padre 
que les impuso el solideo y la 
birreta cardenalicia, entregó el 
anillo y asignó a cada uno una 
iglesia de Roma “como signo de 
participación a la preocupación 
pastoral del Papa” en la ciu-
dad. Finalmente, después de la 
entrega de la Bula de creación 
cardenalicia y de asignación del 
Título o de la Diaconía, Francis-
co intercambió con cada nuevo 
cardenal el abrazo de paz.

 zenit

El domingo pasado, antes 
de la misa conclusiva del Año 
jubilar, en el hall de la basíli-
ca de San Pedro mientras se 
entonaba el himno del Jubi-
leo ‘Misericordia sicut Pater‘, 
el Santo Padre visiblemente 
emocionado cerró la Puerta 
santa.

El Pontífice allí rezó: “Agra-
decidos por los dones de gra-
cia recibidos y animados a 
dar testimonio en las palabras 
y con las obras, la ternura de 
tu amor misericordioso, ce-
rramos la Puerta santa”.

A continuación el Santo 
Padre junto a los cardenales 
y obispos que lo acompaña-
ban, entre ellos los 17 nuevos 
purpurados, presidió la santa 
misa en la plaza de San Pe-
dro, en una solemne eucaris-
tía que inició con el Gloria de 
Angelis, cantado por el coro 
de la Capilla Sixtina.

Las lecturas fueron en in-
glés y francés y el evangelio 
proclamado de san Lucas en 
italiano, idioma en el que el 
Pontífice celebró la misa en 
esta festividad de Cristo Rey. 

En su homilía Francisco 
recordó que “muchos pere-
grinos han cruzado la Puerta 
santa y lejos del ruido de las 
noticias han gustado la gran 
bondad del Señor” e invitó: 
“Continuemos nuestro cami-
no juntos” sabiendo que “nos 
acompaña la Virgen María, 

también ella  junto a la cruz”, 
que “desea acogernos bajo su 
manto”, conociendo que “to-
das nuestras súplicas, dirigi-
das a sus ojos misericordiosos, 
no quedarán sin respuesta”.

El Papa señaló la paradoja 
de que en este día de la so-
lemnidad de Jesucristo, Rey 
del Universo, “Él se presenta 
sin poder y sin gloria: está en 
la cruz, donde parece más un 
vencido que un vencedor... 
Porque la grandeza de su rei-
no –subrayó– no es el poder 
según el mundo, sino el amor 
de Dios, un amor capaz de al-
canzar y restaurar todas las 
cosas”. Por ello “vivió nuestra 
miseria humana, probó nues-

tra condición más ínfima: la 
injusticia, la traición, el aban-
dono; experimentó la muerte, 
el sepulcro, los infiernos”.

“Pero sería poco creer –ase-
veró el Pontífice– que Jesús 
es Rey del universo y centro 
de la historia, sin que se con-
vierta en el Señor de nuestra 
vida”.

“Porque, aunque se cierra la 
Puerta santa, permanece siem-
pre abierta de par en par para 
nosotros la verdadera puerta 
de la misericordia, que es el 
Corazón de Cristo. Del costado 
traspasado del Resucitado bro-
ta hasta el fin de los tiempos la 
misericordia, la consolación y 
la esperanza”.  zenit

Firmó la carta apostólica Misericordia et misera

el Papa Francisco clausuró 
el Año de la misericordia

El Papa cierra la Puerta Santa.

el Papa concede a todos 
los sacerdotes la facultad 
de absolver el pecado de aborto

Misericordia et misera, las dos palabras que san Agustín usa 
para comentar el encuentro entre Jesús y la adúltera, son las 
elegidas por el Papa para dar nombre al documento conclusivo 
del Año Jubilar Extraordinario de la  Misericordia. Una carta 
apostólica en la que pide que la misericordia no sea “un parén-
tesis en la vida de la Iglesia”. El Papa pide “iniciativas creativas” y 
recuerda que “es el momento de dejar paso a la fantasía de la miseri-
cordia”. Además, da indicaciones precisas sobre cómo concretar 
esta misericordia.

Dando las gracias a los “misioneros de la misericordia”, sacer-
dotes que durante este año han podido perdonar pecados re-
servados a la sede apostólica, el Papa indicó que este ministerio 
extraordinario no cesará con la clausura de la Puerta Santa. Así, 
desea que “se prolongue todavía, hasta nueva disposición, como sig-
no concreto de que la gracia del Jubileo siga siendo viva y eficaz, a lo 
largo y ancho del mundo”. Por otro lado, “para que ningún obstáculo 
se interponga entre la petición de reconciliación y el perdón de Dios”, 
de ahora en adelante Francisco concede a todos los sacerdotes, 
en razón de su ministerio, “la facultad de absolver a quienes hayan 
procurado el pecado de aborto”.  

Asimismo, en el Año del Jubileo el Pontífice había concedi-
do a los fieles, que por diversos motivos frecuentan las iglesias 
donde celebran los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, fun-
dada por Marcel Lefebvre y que no acepta el Concilio Vaticano 
II, la posibilidad de recibir válida y lícitamente la absolución 
sacramental de sus pecados. “Por el bien pastoral de estos fieles”, 
y “confiando en la buena voluntad de sus sacerdotes”, para que se 
pueda recuperar con la ayuda de Dios, la plena comunión con 
la Iglesia Católica, el Santo Padre establece que esta facultad “se 
extienda más allá del período jubilar, hasta nueva disposición, de modo 
que a nadie le falte el signo sacramental de la reconciliación a través 
del perdón de la Iglesia”.

Además, el Papa considera oportuno que cada comunidad, 
en un domingo del Año litúrgico, “renovase su compromiso en fa-
vor de la difusión, conocimiento y profundización de la Sagrada Escri-
tura”. Un domingo –precisa– dedicado enteramente a la Palabra 
de Dios para comprender la inagotable riqueza que proviene de 
ese diálogo constante de Dios con su pueblo.

Finalmente, Francisco instituyó el XXXIII Domingo del 
Tiempo Ordinario, es decir, el domingo anterior a Cristo 
Rey, la Jornada mundial de los pobres. zenit

el Papa creó 17 nuevos cardenales, entre 
ellos el Arzobispo de madrid, mons. osoro

Monseñor Osoro. 
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Me encuentro en el segundo sótano 
del hospital, se trata de la planta dedi-
cada a salud mental, una vez saludado 
el personal sanitario y a la simpática 
limpiadora, me dirijo al salón come-
dor, para encontrarme con los enfer-
mos que, poco a poco, se van sentando 
en circulo en torno a donde yo me ha-
bía  colocado. 

Después de irse llamando, y buscan-
do por sus habitaciones, unos  a otros;  
estamos once personas iniciando una 
conversación distendida que nos per-
mita conocernos un poco mejor, co-
menzamos diciendo nuestros nombres 
y de donde somos. Aunque yo, no po-
día dejar de pensar: nos hemos juntado 
bastante más gente que en la misa diaria de 
mi pueblo, solo falta uno para estar como 
en la Última Cena; en estos pensamien-
tos estaba cuando entró una mujer de 
unos treinta años y se colocó de pie en 
el centro del circulo, y desde allí, en un 
tono de voz elevado y con la seguridad 
que da el creer en las certeza de sus pa-
labra, ella se presentó:

“Yo soy la Virgen María y Jesucrista, 
nadie se tomó sus palabras a burla, ni 
una risa ni un mal gesto, todos la res-
petan  e intuyo que le tienen bastante 
aprecio, así  que, ella explica el porqué 

se ha sentido la Virgen y Jesucrista, la 
verdad ya ha habido otros enfermos 
que en su delirio de grandeza se me 
habían presentado como Dios o Jesu-
cristo, y no le había dado mucha im-
portancia. Pero hoy era especial, por-
que mi oración de esta mañana fue 
sobre Gálatas 2,20  “ya no soy yo es 
Cristo quien vive en mi”.

Madre mía, lo que yo no soy capaz 
ni de vivir ni de entender, ¿cómo po-
dría llegarme a través de una persona 
que la sociedad ya la hemos  etique-
tado como: “la pobrecita loca”? Pero 
¿acaso, no hay que ser muy loco para 
seguir a Jesús? ¿No hay miles de hom-
bres, mujeres e incluso niños en Irak, 
Siria y demás países musulmanes, que 
se dejan quemar vivos o ser degolla-
dos por no renunciar a ser Jesucristo? 
¿No vale más Jesucristo que su propia 
vida para ellos? ¿No hay miles y miles 
de hombres y mujeres que renuncian a 
su propia vida para ser Cristo para los 
demás y llevar un poco de esperanza 
con el Anunció del Evangelio?

¿No he dicho yo miles de veces. “to-
mad y comed, esto es mi Cuerpo” o 
“yo te absuelvo de tus pecados”; no 
hago yo mías las palabras de Jesús y la 
gente espera que viva y sea Jesús para 

ellos. No debería ser yo y cada uno de 
vosotros el que nos presentáramos al 
mundo diciendo yo soy Jesucristo?

¿Quién era yo, para no creer que 
aquella mujer también era  Jesucrista? 
Así que la senté a mi lado, para empe-
zar con aquellos doce la celebración 
de la Palabra con el canto de entrada 
“Juntos como hermanos”. Hacía tiempo 
que no sentía tan fuerte la presencia de 
Dios Padre, como cuando nos cogimos 
de la mano para rezar con profunda fe 
el Padrenuestro y con cuanta ternura y 

amor fueron pronunciadas estas pala-
bras. Que profundo asentimiento de fe 
supuso ese AMEN fuerte y sincero al 
abrir la boca para recibir la comunión.

Les di con un afecto especial mi ben-
dición y me despedí de ellos con mi 
oración favorita . “Padre me pongo en 
tus manos, haz de mi lo que quieras 
sea lo que sea te doy las gracias” y si 
de verdad deseas que sea Jesucristo o 
Jesucrista que se cumpla tu voluntad y 
no la mía. Un Saludo

manolo lagar

Yo soy jesucrista
historias de vida y de fe

Con su visita, los 
Reyes responden a 
la invitación cursada 
por el Cardenal 
Ricardo Blázquez, 
Presidente de 
la Conferencia 
Episcopal Española 
(CEE), en un 
encuentro anterior 
con Felipe VI

Los Reyes llegaban el mar-
tes a la Conferencia Episcopal 
a las 12 del mediodía, don-
de eran recibidos por el pre-
sidente de la CEE y el Secre-
tario General, José María Gil 
Tamayo. Tras una visita a la 
capilla, se encontraron con 
los obispos españoles en el sa-
lón de la Plenaria. Allí tanto el  
Presidente de la CEE como el 
Rey pronunciaban sendos dis-
cursos.

Tras el discurso de bienve-
nida del Presidente de la CEE, 
intervenía el Rey, que manifes-
taba que durante estos años, 
la CEE “nos ha mostrado que, 
además de organizar y dirigir 
la vida interna de la Iglesia es-
pañola, ha acompañado la vida 
de nuestro país. Un tiempo en 
el que España pasó de ser un 

Estado confesionalmente cató-
lico a declarar constitucional-
mente su aconfesionalidad”.

Felipe VI alabó la coopera-
ción entre la Iglesia y la “comu-
nidad política” puesta al ser-
vicio de “la vocación social y 
personal del ser humano”. 

Labor social de la Iglesia

En su discurso, además de la 
labor institucional, destacó “la 
labor de instituciones como Cá-
ritas o Manos Unidas, los cen-
tros sanitarios; o los dedicados 
a la formación y cultura; los 

centros para promover el tra-
bajo o para mitigar la pobreza; 
los de atención a inmigrantes 
o de rehabilitación de drogo-
dependientes; los de tutela de 
la infancia o los de promoción 
de la mujer y las víctimas de la 
violencia… En definitiva, todas 
las organizaciones eclesiales de 
acción social y caritativa han 
conseguido que más de cuatro 
millones de personas que resi-
den en nuestro país y fuera de 
nuestras fronteras hayan podi-
do beneficiarse de su labor y de 
los proyectos que desarrollan”. 
Esa labor social de la Iglesia en 

España, se ha visto con mayor 
claridad aún en los últimos 
años, en el contexto de la crisis 
económica mundial. “La Igle-
sia católica, mediante el trabajo 
de coordinación y dirección de 
la Conferencia Episcopal y sus 
Comisiones Episcopales, ha au-
mentado en más de un 70% los 
centros sociales o asistenciales 
donde se hace presente una ac-
tividad asistencial que también 
ha aumentado en más de un 
15%. De esta forma, la Iglesia 
sigue estando al lado de los en-
fermos, los excluidos, los inmi-
grantes y todos aquellos otros 
colectivos más vulnerables”, 
dijo el Rey. 

En otro momento de su dis-
curso afirmó que “los españo-
les debemos reconocer y agra-
decer a la Iglesia la intensa 
labor asistencial que desarrolla, 
el ejercicio de solidaridad que 
realiza y proyecta y que contri-
buye también a la cohesión de 
una sociedad que, más allá de 
las creencias de individuos o 
grupos, ha de tender a vivir en 
paz procurando eliminar aque-
llas desigualdades que generan 
exclusión”.

Asamblea Plenaria

La visita de los Reyes se pro-
duce cuando la CEE celebra 

su Asamblea Plenaria, entre el 
lunes y el viernes. El arzobis-
po de Valladolid y presidente 
de la CEE, el cardenal Ricardo 
Blázquez Pérez, abrió la Asam-
blea con el discurso inaugural. 

Durante esta semana de Ple-
naria los obispos han trabajado 
principalmente sobre tres te-
mas. En primer lugar, “estudio 
sobre la misión de los forma-
dores y directores espirituales 
en la formación integral de los 
candidatos al sacerdocio”. En 
segundo lugar, el “estudio de 
la situación actual del clero en 
España, sobre el que está tra-
bajando la Comisión Episco-
pal del Clero”. Finalmente “la 
subcomisión Episcopal para la 
Familia y la Defensa de la Vida 
ofrecerá una reflexión sobre la 
pastoral familiar a la luz de la 
Exhortación Postsinodal “Amo-
ris Laetitia”.

Además, como es habitual 
en la Plenaria de noviembre, 
“se presentarán para su apro-
bación los balances y liquida-
ción presupuestaria del año 
2015, los criterios de constitu-
ción y distribución del Fondo 
Común Interdiocesano y los 
presupuestos de la CEE y de 
los organismos que de ella 
dependen para el año 2017”.

Agencias SIc/zenit

los reyes visitaron la conferencia episcopal 
española, que este año celebra su 50 aniversario

Visita de los Reyes a la Asamblea Plenaria.
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Síguenos en 

Primer domingo de Adviento
Iniciamos el Adviento, el 

tiempo que sirve para prepa-
rar la celebración de la Na-
vidad y con el recuerdo de la 
primera venida de Dios hecho 
hombre.

No se trata de preparar la 
Navidad sólo con arbolitos, 
esferas, adornos, dulces y re-
galos. No. La preparación que 
busca Cristo en nosotros es 
más profunda. Él quiere que 
reconozcamos nuestras faltas, 
nos arrepintamos de ellas, nos 
confesemos, oremos, comul-

guemos y tratemos de vencer eso que nos aleja de Él.
La alegría que nos produce la Navidad debe notarse en nues-

tra forma de vivir: alegre, limpia y de entrega a los demás.

El Adviento nos ayuda, mediante la oración, a recordar la 
necesidad de cambiar de vida, de convertirnos. Llenemos 
nuestras casas y nuestras calles de adornos espirituales: fe, 
perdón, ayuda, sonrisas, tolerancia... Limpiemos nuestra alma 
desechando antojos, egoísmos, soberbias, envidias...

“jesús, el domingo quedamos” (ed. Familia de jesús) www.familiadejesus.com/ 
churchforum.org

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Para participar en el concurso mensual tienes que respon-

der a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de 
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte 
este mes del sorteo del libro “Disfruta con las parábolas”.

Escribe en la vela un propósito que te marcarás para  
  el adviento

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús, ya verás qué bien te vas a encontrar en mi cora-

zón. Porque voy a pasar de mis caprichos y ahorraré para 
ayudar a los niños pobres.

Un año más nos adentramos 
en el mágico mundo “potteria-
no” gracias a la película ‘Ani-
males fantásticos y dónde en-
contrarlos’, precuela y a la vez 
spin-off de Harry Potter basa-
do en un libro de texto que usa-
ban los alumnos de la escuela 
Hogwarts de magia y hechi-
cería. Aunque en un principio 
muchos se llevaron las manos 
a la cabeza cuando se anunció 
este proyecto, lo cierto es que 
nadie reparó en que la ima-
ginación de la escritora J.K. 
Rowling llegaría hasta el pun-
to de conseguir crear tan rico 
y complejo universo mágico 
bajo la premisa de un libro sin 
argumento. En esta ocasión es 
la propia Rowling quien firma 
tan excepcional guión original 
de la película que dirige David 
Yates, quien se hizo cargo de 
las cuatro últimas películas de 
Harry Potter. 

‘Animales fantásticos y dón-
de encontrarlos’ comienza en 
1926, cuando Newt Scamander 
(interpretado por el oscarizado 
actor Eddie Redmayne) acaba 

de completar un viaje por todo 
el mundo para encontrar y do-
cumentar una extraordinaria 
selección de criaturas mágicas. 
En su viaje hizo una breve pa-
rada en Nueva York, de donde 
podría haber llegado y salido 
sin incidentes... pero no para 
un Muggle llamado Jacob, un 
caso perdido de magia, y la 
fuga de algunas criaturas fan-
tásticas de Newt, que podrían 
causar problemas en el mun-
do mágico y en el mundo Mu-
ggle.

Antes de ver la película po-
dríamos caer en el error de 
pensar que esta nueva saga 
(llegarán a ser cinco pelícu-
las) nos ofrecería lo mismo 
que Harry Potter, pero anda-
ríamos muy equivocados. El 
personaje principal nada tiene 
que ver con aquel niño mago 
que comenzaba a descubrir el 
mundo y que crecía con noso-
tros, en cambio, Newt ya es un 
mago adulto pulido pero con 
sus extravagancias y rarezas 
a las que tendremos que acos-
tumbrarnos; el héroe de esta 

historia que derrocha valentía 
y simpatía por los cuatro cos-
tados. Además, el personaje 
Muggle, Jacob (Dan Fogler), 
inevitablemente conectará con 
los fans ya que muchos se ve-
rán reflejados en él al vivir una 
aventura mágica sin llegar a 
ser un mago. Un largometraje 
muy visual y bien producido. 
Una historia llena de aventu-
ras con ese toque de humor, 
tan necesario a veces, en una 
producción llena de fantasía 
con tintes oscuros que verda-
deramente será la delicia de los 
más fanáticos del mundo má-
gico creado por J.K. Rowling.

cine
Animales fantásticos y dónde 

encontrarlos

El rincón de los niños

Señor, yo confío en Ti
Dios eterno, ante quien mil años son un ayer que pasó, res-

cata nuestro tiempo de su inutilidad y vaciedad; cólmalo de 
tu plenitud enviándonos el Espíritu Santo de tu Hijo para que 
toda nuestra vida sea alegría y júbilo.

Vuélvete, Señor, hacia nosotros, pues nuestra vida es una fa-
tiga inútil, nuestros años pasan aprisa y vuelan. 

Porque Tú estás a nuestro lado no nos acobardamos, aunque 
nuestro exterior vaya decayendo; Tú vas renovando nuestro 
interior de día en día, porque nuestras penalidades momen-
táneas y ligeras nos producen, gracias a ti, una riqueza eterna, 
en una alegría y una paz grandísima.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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